REGLAMENTO
1. El Club de Atletismo Orippo organiza la XIII Carrera Nocturna “Antonio Guzmán
Tacón”, donde podrán participar todos los atletas nacionales o extranjeros que lo
deseen.
2. La Carrera tendrá lugar el día 29 de Junio de 2019 a las 22:30H, sobre un circuito
urbano de 10km, con salida desde la Pza. de La Constitución. La meta estará situada
en la Pza. del Arenal.
3. Todo aquel corredor que participe sin estar correctamente inscrito lo hará bajo su
entera responsabilidad.
4. Todos los corredores que consigan algún premio tendrán que demostrar su identidad
o la residencia en el caso de los locales mediante DNI, pasaporte o carné de conducir.
(Tendrán consideración de locales únicamente, los corredores empadronados en Dos
Hermanas y los socios del Club de Atletismo Orippo)
5. Todos los corredores correctamente inscritos estarán cubiertos por un seguro de
responsabilidad civil y accidentes, contratado para la prueba por la organización, tal y
como marca el RD 7/2001.
6. La organización declina toda responsabilidad por los daños que se puedan producir
por el hecho de participar en la prueba, así como por el incumplimiento de las normas
que se dicten, por imprudencia o negligencia de los participantes.
7. Habrá tres puestos de avituallamiento líquido, a lo largo del recorrido y avituallamiento
líquido y solido en la zona de meta.
8. La organización dispondrá de un coche escoba que recogerá los atletas, que por
alguna razón no puedan seguir la carrera, llevándolos a la meta.
9. Habrá un servicio de duchas portátiles en la zona de llegada para todos los
corredores que lo deseen.
10. El hecho de inscribirse en la prueba, supondrá la aceptación del presente
reglamento, a la vez que autoriza a la organización a publicar en cualquier medio o
formato imágenes o videos de la carrera, sin ninguna contraprestación.
11. Asimismo exime a la organización de toda responsabilidad en caso de caída,
lesión o colisión con participantes, público o vehículos y de los daños que pudiera
causar a sí mismo o a terceras personas. Además declara no padecer enfermedad o
lesión que se pueda agravar por su participación.

REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA PARTICIPANTES MENORES DE
EDAD CON DIVERSIDAD FUNCIONAL ASISTIDA

1. Los menores participantes no optarán a premiación final alguna por
clasificación, siendo su actuación de carácter meramente participativo.
2. Se prohíbe expresamente la participación de aquellos deportistas que no estén
identificados por el dorsal facilitado por la organización.
3. Los menores inscritos deberán acreditar una discapacidad igual o superior al 33%
con el correspondiente documento oficial al recoger el dorsal asignado.
4. Cada menor o su representante legal hará entrega, en el momento de la recogida de
su dorsal, de un documento en el que el padre, madre o tutor legal autorizará la
participación aceptando expresamente las condiciones expuestas en el presente
anexo y en la normativa general del programa de carreras.
5. Se designará, como mínimo, a un adulto impulsor, con dorsal independiente, que será
el responsable del menor durante el desarrollo de la prueba, incluyendo a tal fin la
salida, el recorrido de la prueba y la llegada.
6. Debido a las dificultades que ofrece la carrera en la zona de salida por su
estrechez y en aras de evitar cualquier posible incidente, todos las sillas saldrán
obligatoriamente desde la parte de atrás de la carrera.
7. Todos los participantes debidamente inscritos en la carrera cuentan con la cobertura
de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes el día de la prueba
8. Los menores participarán en sillas de ruedas todoterreno deportivas, especialmente
diseñados para la participación de personas con movilidad reducida en carreras.
Deben contar con arneses de seguridad, respaldo reclinado y una base de
sustentación que sea amplia, estable y cercana al suelo. Estas sillas garantizan la
seguridad de sus usuarios en pruebas deportivas. No se admitirá la participación en
otro tipo de sillas de ruedas.
9. El hecho de inscribirse en la prueba, supondrá la aceptación del presente reglamento,
a la vez que autoriza a la organización a publicar en cualquier medio o formato
imágenes o videos de la carrera, sin ninguna contraprestación.

CATEGORIAS
Júnior:
Sénior:

General Masculino y Femenino
2.001-00-99
Veterano/a A: 1.984 al 1.975
1.998 al 1.985
Veterano/a B: 1.974 al 1.965
Veterano/a C: 1.964 y ant.

Masculino y Femenino Local
Sénior:
1.998 al 1.985 Veterano/a A: 1.984 al 1.975
Veterano/a B: 1.974 al 1.965 Veterano/a C: 1.964 y ant.
.

PREMIOS
GENERAL MASCULINO Y FEMENINO

 1º Trofeo.
Gafa de sol, mochila gymsack y reflectante gentileza de:
Deportemanía y Pack de Calcetines gentileza de: eMotión Running
 2º Trofeo.
Gafa de sol, mochila gymsack y reflectante gentileza de:
Deportemanía y Pack de Calcetines gentileza de: eMotión Running
 3º Trofeo.
Gafa de sol, mochila gymsack y reflectante gentileza de:
Deportemanía y Pack de Calcetines gentileza de: eMotión Running
 Trofeo a los tres primeros de cada categoría y sexo. Gafa de sol, mochila
gymsack y reflectante gentileza de: Deportemanía
 Trofeo a los tres primeros locales de cada categoría y sexo. Gafa de sol, mochila
gymsack y reflectante gentileza de: Deportemanía
 Trofeo de recuerdo de la carrera y bolsa del corredor para todos los que finalicen
la prueba con galletas, bocadillo, bebida, fruta y diversos regalos.
 Camiseta Técnica conmemorativa, gentileza de Renault Cerrato Dos Hermanas,
Clínica Dental Arteo, Bodeguita El Capote, Montaditos Sevilla
 Mochila tipo Gym Sac conmemorativa, gentileza de Maracaná, Clínica PodocentPrada y Allianz Márquez.
 Sorteo de regalos con el dorsal, durante la entrega de premios.
Nota: Los premios NO son acumulativos

INSCRIPCIONES

LAS INSCRIPCIONES ESTARÁN LIMITADAS A UN MÁXIMO DE 500 ATLETAS

Las inscripciones se realizarán únicamente on-line a través de la dirección web:
http://www.corredorespopulares.es/ a partir del 05 de Junio a las 16:00 Horas. (400
inscripciones)
O personalmente a partir del 05 de Junio a las 16:00 Horas y una vez que esté abierta
la tienda:
*eMotión Running. (C/ José Saramago, 7 de Sevilla) (Sólo 100 inscripciones)
IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN: 6.50 €
Socios Club de Atletismo Orippo: 3 € (Las inscripciones de los socios se realizaran
directamente a través del Club)
RETIRADA DE DORSALES: El día de la prueba a partir de las 20:00 horas, en la
zona de salida. Pza. de La Constitución (Puerta del Ayuntamiento)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 05 de Junio a las 16:00 Horas al 23 de Junio de 2019.
O cuando se cubra el cupo de 500 atletas
Toda la información de la carrera en: http://atletismoorippo.wix.com/carreranocturna-

